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1. Nombre del proyecto 
 

Estudio de Identificación técnica de la familia Orchidaceae  (orquídeas)  en el sendero a la laguna las Garzas  

comunidad Palmar  Grande, parroquia Monte Olivo, Provincia del Carchi, como estrategia  para la conservación 

ambiental de la flora nativa  

 

2. Localización geográfica 
 

La parroquia  de Monte Olivo ubicada al suroriente del Cantón Bolívar, en la norteña Provincia del 

Carchi. Considerada toda la zona, se extiende sobre altitudes que van desde los 1.600 y los 3.800 

msnm, en consecuencia, posee tres pisos altitudinales: bajo (Valle), medio (con topografía mixta: 

semiplano y pendientes) y alto (en una buena parte, con pendientes muy pronunciadas).La Parroquia 

limita: 

-Al Norte: la Parroquia Bolívar. 

-Al Oeste, La parroquia de San Rafael, como límite natural la divide la quebrada Las Chorreras. 

-Al Sur oriente, la parroquia de Chuga, Cantón Pimampiro, provincia de Imbabura, como límite divisorio 

se toma el río Córdova, en parte la quebrada Espejo y el río San Miguel. 

-Al Este: la parroquia el Playón de San Francisco y la parroquia la Sofía (Provincia de Sucumbíos) 

 

 

 

Fuente: gloogle 

La comunidad de Palmar Grande es una de las comunidades de la parroquia Monte Olivo en  donde se encuentra 

Ubicada  la laguna  Las Garzas  en la parte alta a una altura  de 34050 msnm. A seis kilómetros  desde el reservorio 
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del sistema de  riego Palmar Grande,  en la Cordillera de  Mainas, entre los limites interprovinciales de Imbabura Cachi 

y Sucumbíos. 

 

3. Análisis de la situación actual (diagnóstico) 
 

El fomento a la conservación de los recursos naturales es prioritario para el Gobierno Autónomo Descentralizado  de 

la parroquia Rural  de Monte Olivo, al considerarse  como la Parroquia protectora de estos recursos naturales, dentro 

de estos ecosistemas que se tiene en la parte alta de las comunidades de Palmar  Grande, Miraflores, El Carmen y 

Raigrás  se puede apreciar una diversidad de flora y fauna.  Algunos estudios se han realizado a través del tiempo  

para tesis de grado de las diferentes universidades  en las áreas de turismo comunitario, ecología,  producción, etc., 

pero  estos estudios  no se han socializado a la comunidad. El interés del GAD parroquial es de conocer y evaluar las 

diferentes especies que existen tanto en flora y fauna, para poder establecer  acciones de conservación   incluso se 

puede encontrar algunas especies que sean propias del lugar.   Pero para esto se necesita el apoyo de los centros de 

investigación especializada como las universidades e institutos tanto públicos como privados. En este caso  es realizará 

la identificación técnica de las orquídeas que se encuentran en los ecosistemas del páramo en la vía de acceso de la 

Laguna  Las Garzas, Muchos personas   que visitan  estos ecosistemas en la ruta de acceso a la laguna  son 

conocedores de su existencia  pero no se tiene una ficha técnica  de evaluación y peor aún para la promoción y 

conservación de esta especies.  

4. Antecedentes 
 

La comisión de Turismo, medio ambiente  ha realizado diferentes actividades para la promoción turística de la 

parroquia, resaltando los lugares de potencial turístico para la parroquia, iniciando en forma secuencial por las 

comunidades de mayor diversidad turística, al encontrarse rodeada de varios ecosistemas, recursos hídricos, entre 

otros.  La ruta del sendero  a la Laguna Las Garzas presenta una diversidad de vegetación en donde se halla una 

diversidad de especies de orquídeas propias de esta  clima,  las cuales no tiene una ficha técnica  para la conservación, 

identificado el potencial  del atractivo turístico de la comunidad de Palmar Grande se hace necesario ir realizando un 

inventario técnico del atractivo de flora del cual no se tiene ningún reporte  o información escrita o sistematizada para 

el conocimiento de la misma comunidad peor para los turistas, que visitan la Laguna, preocupados  por esta falta de 

información se ha  realizado el contacto con docentes y estudiantes de la Pontificia Universidad católica del Ecuador 

Sede- Ibarra  para que determinen  la identificación de la familia Orchidaceae  (Orquídeas) para que una vez 

identificada realizar son promoción y conservación ambiental de esta importante familia de las orquídeas.  La 

promoción se consideraría otro atractivo turístico que las comunidades tendrían para que los turistas puedan visitarla.  
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5. Justificación 
 

De los diferentes actividades realizadas en la comisión de turismo y medio ambiente se tuvo la presencia de estudiantes 

de la Pontificia Universidad Católica  Sede Ibarra quienes visitaron la ruta   para llegar a la laguna Las garzas al ser su 

especialidad ambiental y Ecodesarrollo  plantean a la comisión de ambiente realizar un estudio de identificación y 

valoración de las diversidad de orquídeas que existe durante el trayecto que lleva a la  Laguna las Garzas, con esta 

identificación se puede realizar la promoción y difusión de su conservación dentro de este ecosistema,  por lo que 

surge la necesidad de tener este tipo de información para capacitar a los miembros de la comunidad en el cuidado  y 

conservación de esta familia de orquídeas 

 

EL Gad parroquial ha realizado la coordinación  y  el apoyo de la responsable del banco de germoplasma de la 

Universidad Católica quien llevan estudios e inventarios de este tipo de especies  para que puedan realizar este estudio 

de incentivación logran formar una comisión   de estudiantes afines para poder establecer un  diagnóstico, evaluación 

e identificación de esta familia durante dos días en el sendero que conduce a la laguna Las Garzas. 

6. Proyectos relacionados y / o complementarios 
 

6.1. Proyectos: 
 Primera Caminata  de conservación de los recursos naturales  laguna las Garzas Cordillera Mainas, 

Comunidad Palmar Grande-Parroquia de Monte Olivo 

 Segunda caminata Ecológica Ambiental  Laguna Las Garzas Cordillera de Mainas, Comunidad Palmar- 

Parroquia de Monte Olivo 

 Declaración de área protegida  proyecto interparroquial Eco andes – Gobierno Provincial del Carchi 

 Proyecto de formación de guías turísticos ambientales de la comunidad Palmar Grande 

 Proyecto de  implementación del canopyn deporte de aventura  parroquia de Monte Olivo 

 Proyecto de identificación del Tapir, (danta)  león y venado de cola Blanca  

 Proyecto de identificación de sitios turísticos  por parte de la UPEC ( en ejecución) 

 

6.2. Instituciones de apoyo: 
 Gobierno Provincial del Carchi 

 Gobierno Municipal de Bolívar 

 Universidad Politécnica del Carchi 

 Cabildo De la Comunidad de palmar Grande 

 Junta de aguas de la Comunidad de Palmar Grande 
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7. Objetivos 
 

7.1. Objetivo General  
 Realizar el estudio Identificación de  la familia  Orchidaceae  (orquídeas)  en el sendero a la laguna las 

Garzas  comunidad Palmar  Grande, parroquia Monte Olivo, Provincia del Carchi, con estudiantes y 

docentes de la Universidad Católica  Sede Ibarra 

 

7.2. Objetivos específicos. 
 

 Realizar una ficha técnica  de la familia Orchidaceae  (orquídeas)  en el sendero a la laguna las Garzas  

comunidad Palmar Grande para la promoción y conservación ambiental en el ecosistema de la 

comunidad. 

 Diseñar una hoja WEB para la promoción y conservación ambiental de la familia Orchidaceae  

(orquídeas)  en el sendero a la laguna las Garzas  comunidad Palmar  Grande, parroquia Monte Olivo, 

Provincia del Carchi. 

 Socializar a la comunidad sobre la importancia de la conservación ambiental de la flora y fauna  con 

priorización de  la identificación de la familia  Orchidaceae  (orquídeas)  encontradas en  el sendero a la 

laguna las Garzas  comunidad Palmar  Grande, parroquia Monte Olivo, Provincia del Carchi, 

 

8. Metas 
 

 Una página web con la identificación técnico de la familia de Orchidaceae  (orquídeas)  evaluadas 

 Un Informe técnico  de la familia Orchidaceae  (orquídeas)  en el sendero a la laguna las Garzas  comunidad 

Palmar  Grande, parroquia Monte Olivo, Provincia del Carchi, 

 Participación de 24 estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Sede- Ibarra  en el estudio de 

identificación de la familia Orchidaceae  (orquídeas)  en el sendero a la laguna las Garzas  

 Entrega de 28 certificados de participación  a los alumnos, guías comunitarios, docentes  sobre el proceso de 

identificación del estudio técnico de las orquídeas en el sendero a la Laguna las Garzas. 

9. Metodología. 
 

Mediante gestión se lograr establecer el apoyo de los docentes del banco de germoplasma de la Pontificia Universidad 

Católica  Sede Ibarra- con experiencia en el manejo de orquídeas.  Quienes con el apoyo de estudiantes de tercer 
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nivel, séptimo nivel, integrantes  del club ecológico  de las asignaturas de flora  realizaran el recorrido del sendero  a 

la laguna  las Garzas, Comunidad de Palmar Grande,  en busca de especies de la familia Orchidaceae  (orquídeas)  

para luego de recolección de especies en la fase de campo llevar a laboratorio identificación y levantamiento de ficha 

técnica, una vez elaborado el informe con la valoración del Banco de germoplasma se entregara un informe técnico al 

GAD parroquial de Monte Olivo para su respectiva publicación, de igual manera alumnos del Club ecológico apoyaran 

en el diseño de la página web en donde se establecerá el mensaje, importancia de la conservación de las diferentes 

especies especialmente de las orquídeas identificadas en el estudio. 

El día viernes 30 Noviembre se apoyará con la movilización de parte del GAD de La Parroquia Rural de Monte Olivo 

desde la Pontificia Universidad Católica. Sede Ibarra, hasta la parroquia de Monte Olivo, de Igual manera   se realizara 

el apoyo  con el trasporte desde la comunidad de Monte Olivo hasta la comunidad de   Palmar grande el mismo día, 

se acampara en la comunidad de Palmar Grande, 

El sábado 1 de diciembre  se procederá  a realizar el recorrido del sendero con la evaluación de las diferentes 

variedades de orquídeas hasta llegar a la laguna  Las Garzas,  se recolectara muestra para llevar a laboratorio y 

Orquidiario del banco de germoplasma,  en la tarde y noche se acampara. En la laguna para retornar el día domingo 

 

El domingo 2  de diciembre de igual manera en el descenso  se continuara con la recolección  llegando a medio día 

12:00  a la comunidad de Palmar Grande para luego ser transportados  hasta la Comunidad De Monte Olivo y Luego 

a la ciudad de Ibarra. 

9.1. Herramientas 
Equipo de campy personal para alta montaña  

 

GAD Parroquial  

 3 Carpas 

 2 Guías 

 Cuerdas 

 4 Machetes 

 4 Palines 

 3 Linternas 

 

9.2. Insumos 
 Alimentación Guías  de la comunidad  

 28 Certificados de participación a los estudiantes y docentes  

 Publicación diario del Norte del trabajo de investigación una vez concluido el trabajo de investigación 
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9.3. Otros  
o Trasporte de Ibarra a Monte Olivo 

o Transporte de Monte olivo a Ibarra 

o Transporte de Monte Olivo a Palmar Grande 

o Transporte de Palmar grande a Monte Olivo  

 

9.4. Investigadores: 
 

 Alimentación  

 Equipos de recolección 

 Etiquetas 

 Cámara fotográfica 

 Cámara de video 

 Computadora 

10. Cronograma valorado de actividades 

10.1. GAD parroquial de Monte Olivo  
Actividad  Cantidad  Unidad  Costo Unitario Costo total  

Movilización de Ibarra Monte Olivo  1 global 150 150 

Movilización de Monte Olivo a Ibarra 1 Global 150 150 

Movilización de Monte Olivo a Palmar Grande  Vehículo GAD  Monte Olivo  1 Global 0 0 

Elaboración de artículos promocionales (Jarros con fotos de orquídeas ) 106 Unidad 6.584 697.96 

Jarros térmicos impresos a color  ( Promocionales) 41 Unidad  7.366 302.04 

TOTAL 1300 

Aporte del GAD parroquial es de $1300 Dólares  

10.2. Docente y Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica apoyo técnico 

Voluntario  

Actividad  Cantidad  Unidad  
Costo 
Unitario 

Costo total  

Recolección de muestras  1 Global 180 180 

Docentes  3 Docentes  *30 90 

Estudiantes  24 Estudiantes  *8 192 

Alimentación  72 
Global –café, almuerzo, 
merienda  

8 576 

Impresión de informe, anillado  y fichas  1 Global  25 25 

Diseño de página web 1 Global  150 150 

TOTAL  1213 
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Aporte del Gad Parroquial de Monte Olivo $ 1300 Dólares 

*docentes y estudiantes valor por tres días  es por el  valor de $ 1213 dólares 

Total de la inversión de $ 2513,00 Dólares 

11. Duración del proyecto y vida útil 
 

La duración del proyecto es de dos meses considerados en cuatro fases: 

Fase 1: Levantamiento de la información, diagnostico, recorrido, identificación recolección de especies de orquídeas 

Fase 2: Evaluación diseño de ficha técnica de las familias Orchidaceae (orquídeas) encontradas en el sendero a la 

laguna las Garzas comunidad Palmar Grande 

Fase 3: Promoción y difusión de la conservación diseño de página web 

Fase 4: capacitación y socialización a la comunidad de Palmar grande sobre  la identificación de las orquídeas y como 

realizar un plan de conservación ambiental de esta especie de flora. 

12. Beneficiarios 
 

Beneficiarios directos. Comunidad de Palmar Grande 24 familias  

Beneficiarios Indirectos Población de la Parroquia de Monte Olivo 650 Habitantes mediante la visita de turistas estudios 

del tema de las orquídeas  

Beneficiarios Indirectos 24 estudiantes de la especialidad ambiental y Ecodesarrollo con dos  docentes  pertenecientes 

a la Pontificia Universidad Católica de Ibarra  

Guías de la comunidad de Palmar grande 12 

13. Indicadores de resultados alcanzados:  
 

 Un estudio de identificación  a través de fichas técnicas de la familia Orchidaceae  (orquídeas)  en el sendero 

a la laguna las Garzas  comunidad Palmar  Grande, parroquia Monte Olivo, Provincia del Carchi, 

 Un Borrador de página web para la conservación y promoción de la familia Orchidaceae  (orquídeas)  en el 

sendero a la laguna las Garzas  comunidad Palmar  Grande, parroquia Monte Olivo, Provincia del Carchi, 

14. Impacto ambiental 
 

Se considera un impacto ambiental mínimo, la intervención es para conocer evaluar y conservar la familia Orchidaceae  

(orquídeas)  en el sendero a la laguna las Garzas  comunidad Palmar  Grande  creando primero la concientización de 

la población directa luego de la población indirecta.  
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El proceso se llevara con profesionales especializados en el tema  los cuales tiene los protocolos  para este tipo de 

estudios causando en el mínimo impacto a los ecosistemas de este tipo.  

15. Autogestión y sostenibilidad 
 

En proceso de identificación de las rutas y senderos turísticos se podrá incluir  el sendero de las orquídeas con el fin 

de conservar  las diferentes variedades de orquídeas que se encuentre en este ecosistema,   

De igual manera se podrá lograr la gestión con la Pontificia Universidad Católica para  el apoyo de investigación y 

vinculación universitaria para el estudio y conservación  de otras especies  

La generación de la página web podrá servirá para informar y generar interés en la visita  a los atractivos turísticos y 

ambientales  generando  un movimiento económico, cultural, investigativo y de protección a los ecosistema  que 

beneficiara a la parroquia  de Monte Olivo y sus Comunidades.  

16. Marco institucional (toda una vida) 
 

La comisión de Ambiente se basa a las siguientes normativas institucionales según las asignadas en la constitución 

para poder ejecutar propuestas de investigación y estudios ambientales según las competencias asignadas a los GAD 

parroquiales como se detalla a continuación. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales son personas de derecho Público, con autonomía 

política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este código para el ejercicio de 

sus competencias que les corresponden. (Art. 63 de la COOTAD) FUNCIÓN: Son funciones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales según el Art. 64 de la COOTAD, los siguientes.  

a) El Gobierno Parroquial de Monte Olivo tiene como función promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 

 b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. 

 c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión 

democrática de la acción parroquial;  

d) Elaborar el Plan Parroquial Rural de Desarrollo; el de Ordenamiento Territorial y las Políticas Públicas, ejecutar las 

acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal 

y provincial, y, realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas.  

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la Ley; 
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 f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la 

parroquia; 

 g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico, especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores 

como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo en entre otros, en coordinación con los demás Gobiernos 

Autónomos Descentralizados;  

h) Los demás que determine la Ley 

 

De igual manera se enfoca a  la visión y objetivos del PND 2017-2021 

 

16.1. VISIÓN  
 

En el año 2019, La Parroquia de Monte Olivo promueve el desarrollo de su territorio a través de un trabajo democrático, 

eficiente, honesto, bajo los principios de equidad e inclusión, atendiendo en forma equilibrada los aspectos ligados al 

bienestar social y desarrollo integral de la comunidad, así como la consolidación de una cultura de administración y 

gestión pública con planificación participativa que articule la satisfacción de las necesidades y demandas de la 

población. 

 

16.2. OBJETIVOS Los objetivos del desarrollo parroquial, se ajustan plenamente a 

lo que estipula el: 
Objetivo estratégico: incentivar al desarrollo de actividades comunitarias para la preservación de la biodiversidad 

y la protección del ambiente. 

Programa: conservación de la calidad ambiental local. 

Proyecto: fortalecimiento del potencial turístico de la laguna las garzas, en la parroquia Monte Olivo. 

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA 2017-2021, el mismo que contiene los siguientes 

objetivos, a fin de armonizar en el país, la igualdad, y equidad, en todas las jurisdicciones territoriales: 

Objetivo 1  Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Objetivo 2  Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas 

Objetivo 3  Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

Objetivo 4  Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización 

Objetivo 5  

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 
redistributiva y solidaria 

Objetivo 6  

Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen 
Vivir rural 

Objetivo 7  Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía 

Objetivo 8  Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social 

Objetivo 9  Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la región y el mundo 

file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MH011LNL/Matriz_alineación_PDyOT_vfinal.xlsm%23PNDobj1
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MH011LNL/Matriz_alineación_PDyOT_vfinal.xlsm%23PNDobj2
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MH011LNL/Matriz_alineación_PDyOT_vfinal.xlsm%23PNDobj3
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MH011LNL/Matriz_alineación_PDyOT_vfinal.xlsm%23PNDobj4
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MH011LNL/Matriz_alineación_PDyOT_vfinal.xlsm%23PNDobj5
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MH011LNL/Matriz_alineación_PDyOT_vfinal.xlsm%23PNDobj6
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MH011LNL/Matriz_alineación_PDyOT_vfinal.xlsm%23PNDobj7
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MH011LNL/Matriz_alineación_PDyOT_vfinal.xlsm%23PNDobj8
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MH011LNL/Matriz_alineación_PDyOT_vfinal.xlsm%23PNDobj9
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17. Financiamiento del proyecto 
 

El proyecto tendrá las siguientes fuentes de financiamiento:  

 

Gad Parroquial asumirá la inversión de $1300,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, para logística, 

transporte, otros 

 

La investigación  estará a cargo de dos docentes  de la Pontificia Universidad Católica  Sede- Ibarra – Banco de 

Germoplasma, estudiantes de tercer y séptimo nivel de ambiental y estudiantes del club ecológico quienes realizaran 

la evaluación e identificación de la familia Orchidaceae (orquídeas con un valor  de $ 1213,00  dólares 

 

Sumando un total de las partes de $ 2513,00 dólares   

Anexos 
Anexo 1. Diseño de  jarros sublimados impresos  full color y jarros térmicos full color con 

fotografías de las orquídeas del sendero a la Laguna Las Garzas- Palmar Grande – Monte 

Olivo. 

 

Más logo del GAD parroquial, y  orquídeas  inidentificadas  según estudio. 

 

Anexo 2. Proformas de transporte de los docentes y estudiantes 

Anexo 3. Diseño de certificado para estudiantes de participación en estudio de 

identificación de la familia de Orchidaceae  (orquídeas)  en el sendero a la laguna las Garzas  

comunidad Palmar  Grande, parroquia Monte Olivo, Provincia del Carchi, como estrategia  

para la conservación ambiental de la flora nativa  
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Anexo 4. Modelo de lista de registro 
Registro de asistencia Estudio de Identificación técnica de la familia Orchidaceae  (orquídeas)  en el sendero a 

la laguna las Garzas  comunidad Palmar  Grande, parroquia Monte Olivo, Provincia del Carchi, como estrategia  

para la conservación ambiental de la flora nativa 

Día 30 Noviembre 2018 

Nº NOMBRE Y APELLIDO Número de cédula  Firma  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Presentado por: _____________________    

   Pilar Villarreal 

   VOCAL DEL GAD  

   PARROQUIAL MONTE OLIVO 

GAD RURAL  PARROQUIAL DE MONTE OLIVO-BOLÍVAR – CARCHI  BANCO DE 

GERMOPLASMA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDE IBARRA 

OTORGA EL CERTIFICADO: 

A:…………………………………………………………………………………………………. 

Por Haber Participado en el Estudio de Identificación técnica de la familia Orchidaceae  

(orquídeas)  en el sendero a la laguna las Garzas  comunidad Palmar  Grande, parroquia 

Monte Olivo, Provincia del Carchi, como estrategia  para la conservación ambiental de la 

flora nativa. Durante los días Viernes 30, 1 y 2 de diciembre del 2018 con un valor en 

horas de 30  horas 

 

Sr. Carlos Toro                                              Mgs.   María Fernanda López                                                      Sra. Pilar Villarreal 

PRESIDENTE GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO            BANCO DE GERMOPLASMA PUCESI                           VOCAL GADPMO COMISION DE AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 


